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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 008-2018-MDCH/A. 

Chancay, 05 de enero del 2018. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY. 

VISTO; El Informe N° 0008-201 8-MDCHIDGAySP; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo establecido en el Art. 1940  de la Constitución Poiltica del Estado y 

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las Municipalidades son órganos de gobierno 
local, con autonomIa polItica, administrativa y económica en los asuntos de su competencia; 

Que, mediante Informe N° 0008-2018-MDCHIDGAySP de Visto, Ia Dirección de 
Gestión Ambiental y Servicios Páblicos, solicita se designe mediante Resolución de AlcaldIa al 
señor Julio Alberto Pinco MartInez, Inspector de Tránsito de la Municipalidad Distrital de 
Chancay, quien ha sido contratado para el area de Transportes como Inspector de Transportes; 

Que, Ia Ley General de Transporte Terrestre N° 27181, en su Art. 150  seflala a las 
Municipalidades, como autoridades competentes respecto al Transporte y Tránsito Terrestre 
segiTh corresponda, constituyendo objetivos permanentes de la Municipalidad, preservar la 
seguridad pUblica, dar fluidez al tránsito vehicular y peatonal, educar y capacitar a la población 
en el correcto uso de las vIas püblicas entre otros. AsI mismo en su artIculo 18° de la acotada 
ley, establece las competencias de las municipalidades distritales, inciso a) en materia de 
transporte en general, las que Los reglamentos nacionales y las normas emitidas por la 
municipalidad Provincial respectiva las sefialen y en particular Ia regulación del transporte 
menor (Mototaxis y Similares), b) En materia de tránsito: la gestión y fiscalización del servicio 
de transporte es funcion exclusiva de Ia autoridad competente en sujurisdicción; 

Que, La Ley N° 27189, Ley de Transporte Püblico Especial de Pasajeros en VehIculos 
Menores, se facultó a las municipalidades a otorgar las autorizaciones para la prestación del 
mencionado servicio. En este contexto, establece que la Ley de Transporte Püblico Especial de 
Pasajeros solo podrá ser prestada luego de obtener la respectiva autorización otorgada por Ia 
municipalidad correspondiente; 

Que, de conformidad con el Reglamento Nacional de Transporte Especial de Pasajeros 
en Vehiculos Motorizados o no Motorizados, D.S. N° 055 -2010-MTC., en el Art. 3° numeral 
3.2 se especifica que las Municipalidades Distritales de Ia jurisdicción donde se presta el 
servicio de transporte püblico especial de pasajeros en vehIculos menores, encargada de 
autorizar, controlar y supervisar dicho servicio asI como de aplicar las sanciones por infracción 
al presente reglamento y a las disposiciones complementarias que dicte en ejercicio de su 
función reguladora del servicio especial. AsI como el Art. 4° Inciso c) que establece: De 
Fiscalización: Realizar Las acciones fiscalizadoras del Servicio Especial mediante la supervision, 
detección de infracciones, imposición y ejecución de sanciones por incumplimiento de las 
disposiciones que regulan dicho servicio dentro de su jurisdicción; 

Que, en el Art. 24° del D.S. N° 055-2010-MTC, indica que el control del Servicio 
Especial regulado por este reglamento, es atribución exclusiva de Ia Municipalidad Distrital 
competente, debiendo la PolicIa Nacional del Peru brindar el apoyo que resulte necesario. La 
Municipalidad Distrital Competente controlará permanentemente el cumplimiento de Las 
obligaciones relacionadas con La seguridad y calidad del Servièio Especial. AsI mismo, en el 
Art. 27° seflala que en los casos que la Municipalidad Distrital competente detecte la prestaciOn 
del Servicio Especial sin contar con el Permiso de Operación respectivo, procederá a retener el 
vehIculo menor e internarlo preventivamente en el Depósito Municipal correspondiente, para 
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